
    

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FONDO DE INVERSIÓN 

 
 

INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS RAZONADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DICIEMBRE - 2019 



    

 

ANÁLISIS RAZONADO AL 31 DICIEMBRE 2019 

RUT 76786092-7 

Nombre Fondo de Inversión Fondo de Inversión Independencia One Union Center 

Nombre Sociedad Administradora Independencia Internacional Administradora General de 
Fondos S.A. 

Período 31.12.2019 

 

 
I. Antecedentes del Fondo 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. 

Estados de Situación Financiera  
31.12.2019 31.12.2018 

 MUSD   MUSD  

Activo Corriente               1.100             976  

Activo No Corriente                7.957        14.256  

Total Activo               9.057        15.232  

Pasivo Corriente                    77                18 

Pasivo No Corriente                       -                 -  

Patrimonio Neto               8.980        15.214 

Total Pasivos y Patrimonio               9.057        15.232  

De este cuadro se pueden destacar los siguientes aspectos: 

a) Activo corriente: 

Al 31 de diciembre de 2019 el activo corriente está compuesto por los intereses del pagaré 
(Prommisory Note) con la sociedad Reus Union Center Inc., desde 01 de enero de 2019 al 
31 de diciembre de 2019 por MUSD1.085 (tal como se detalla en la Nota 9 de los estados 
financieros del Fondo, además de MUSD15 en bancos. 

b) Activo no corriente:  
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el activo no corriente se compone de un pagaré con la 
sociedad Reus Union Center Inc. El valor de dicho activo bajó un 44% producto del 
reconocimiento de una provisión por deterioro de acuerdo a la NIIF9 y a la correspondiente 
disminución en el valor de la inversión del Fondo.. 
 

c) Pasivo corriente:  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el pasivo corriente se compone de cuentas por pagar a 
proveedores y provisiones de gastos relacionados con la operación del Fondo, tales como 
contadores, auditores, abogados y comisiones de administración.  
 

d) Pasivo no corriente: 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Fondo no posee pasivos no corrientes.  



    

 
e) Los movimientos del patrimonio son:  

 
La disminución en el patrimonio al 31 de diciembre de 2019 con respecto al cierre de 2018 
se debe a que el Fondo obtuvo pérdidas por MUSD6.234 tal como se detalla en la nota 
siguiente. 

 
 

II. Resumen de los resultados obtenidos 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del Estado de Resultados Integrales al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. 

Estados de Resultados Integrales  
31.12.2019 31.12.2018 

MUSD MUSD 

Intereses y reajustes               2.081                1.819  

Cambios netos en valor razonable de activos 
financieros y pasivos financieros                      -                       -  

Resultado en venta de instrumentos financieros                      -                       -  

Resultado en inversiones valorizadas por el 
método de la participación             (1.206) 

                
(409) 

Otros             (7.035) 
                

(166) 

Total Ingresos/ (pérdidas) netos de la 
operación (+ ó -) 

            (6.160)               1.244  

Comisión de administración                  (59)                  (14) 

Otros gastos de operación                  (15)                  (22) 

Total gastos de operaciones (-)                  (74)                  (36) 

Ganancias (Pérdidas) del Ejercicio             (6.234)               1.208  

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 las pérdidas del Fondo corresponden principalmente al reconocimiento 
de la provisión de deterioro de acuerdo a la NIIF9 y que fue comentada anteriormente. 

Los mayores gastos por Comisión de administración se explica porque el Fondo comenzó a devengar 
comisiones de administración a partir del 05 de octubre 2018, tal y como lo establece su Reglamento 
Interno, por lo que el año 2018 solo considera 3 meses. 

  



    

 

III. Resumen de los flujos de efectivo 

  

Flujos de Efectivo  
 31.12.2019   31.12.2018  

 MUSD   MUSD  

Actividades de Operación                  (15)                    30  

Actividades de Inversión                      -                       -  

Actividades de Financiamiento                      -                       -  

Flujo Neto del Periodo                  (15)                    30  

 
Las actividades de operación del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2019 corresponden al pago de cuentas y documentos por pagar. 
 
 

IV. Índices financieros de liquidez 

Índices Financieros 

Índice de Liquidez  31.12.2019  31.12.2018  

Razón de Liquidez            14,2857             54,2222  

Razón Ácida            14,2857             54,2222  

 
La razón de liquidez mide la capacidad que tiene el Fondo de cubrir con sus activos corrientes, las 
obligaciones registradas en el pasivo corriente. 
 
La razón ácida mide la capacidad que tiene el Fondo de cubrir con sus activos más líquidos (efectivo 
y equivalente al efectivo), las obligaciones registradas en el pasivo corriente.  
 
 

V. Índices financieros de solvencia  

Índices Financieros 

Índice de Solvencia 31.12.2019  31.12.2018  

Razón de Endeudamiento del Activo             0,0085              0,0012  

Razón de Endeudamiento del Patrimonio             0,0086              0,0012  

Pasivos Corto Plazo 100% 100% 

Pasivos Largo Plazo - - 

 
 
El índice de Endeudamiento del Activo considera el total del pasivo sobre el activo total del Fondo. 
 
El índice de Endeudamiento del Patrimonio considera el total de pasivos sobre el patrimonio del 
Fondo. 
 
 
 
 



    

 
 

VI. Índices financieros de rentabilidad 

Índices Financieros 

Índice de rentabilidad 31.12.2019  31.12.2018  

Rentabilidad del Patrimonio -40,9754% 8,6249% 

Rentabilidad del Activo -68,8307% 7,9307% 

 Rendimiento de Activos Operacionales -78,3461% 8,4360% 

Utilidad/(Pérdida) por cuota en USD -0,4159             0,0806  

Dividendos pagados por cuota                      -  - 

 
 

VII. Análisis de variaciones 

Al 31 de diciembre de 2019 la principal variación corresponde al reconocimiento de la provisión de 
deterioro de acuerdo a la NIIF9 y a la disminución en el valor de la inversión del Fondo en su filial 
Reus Union Center Inc., producto de que la propiedad no está generando ingresos y hay gastos 
operacionales y financieros y al menor valor por retasación. 
 

VIII. Riesgo de mercado 

La política de administración de riesgo de mercado del Fondo se encuentra contenida 

en la Nota 6.1.1 del Estado Financiero. 

 
IX. Tabla de indicadores   

Análisis Liquidez 

Razón de liquidez: (Activo corriente / Pasivo corriente) 

Razón Acida: (Efectivo y equivalente al efectivo / Pasivo corriente) 

Análisis Endeudamiento 

Razón de endeudamiento del Activo: (Pasivo corriente + no corriente / activo) 

Razón de endeudamiento: (Pasivo corriente + no corriente / Patrimonio) 

Proporción deuda corto plazo (Pasivo corriente / Total pasivos)  

Proporción deuda largo plazo (Pasivo no corriente / Total pasivos)  

Análisis Rentabilidad  
Rentabilidad del patrimonio: ((Utilidad (pérdida) del ejercicio / (patrimonio +/- utilidad (pérdida) del 
ejercicio- + dividendos provisorios))) 

Rentabilidad sobre los activos: (Utilidad del ejercicio / activos) 

Rendimientos activos operacionales: (Resultado del período / Activos operacionales)  

Utilidad/(Pérdida) por cuota: (Utilidad (pérdida) del ejercicio / Nº cuotas) 

Dividendos pagados por cuota: (Suma de dividendos pagados en el período / Valor por cuota al 
cierre del ejercicio) 

 

     

 


